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santa su dictamen animándola a «limar» algu-
nas expresiones que podrían resultar sospecho-
sas por su probable cercanía al lenguaje de los
alumbrados. El libro termina con los discursos
pronunciados en honor del ya profesor emérito
y con un detallado curriculum vitae.

A. Azanza Elío

James MCEVOY, Robert Grosseteste et la théo-
logie à l’université d’Oxford (1190-1250), tra-
duit de l’anglais par Éliane Saint-André Utud-
jian, Eds. Cerf (Initiations au Moyen Âge), Pa-
ris 1999, 232 pp.

El título expresa adecuadamente el conte-
nido de esta monografía. Se trata de un estudio
de la teología en la universidad de Oxford, al
hilo de la vida y enseñanza de Roberto Gros-
seteste (1190-1253), filósofo y teólogo, gran
erudito de su tiempo, que fue canciller de la
universidad y después obispo de Lincoln.

La obra, dividida en nueve capítulos, co-
mienza con un capítulo introductorio que esta-
blece el contexto del inicio de la universidad
de Oxford, en 1214, a partir de las escuelas ca-
tedralicias y monásticas. Los siguientes seis
capítulos están dedicados a Grosseteste (caps.
II a VII): los datos biográficos, la aportación
de Grosseteste a la filosofía, su exégesis bíbli-
ca, sus conocimientos de la lengua y cultura
helénica, su teología pastoral y, finalmente, su
impronta teológica personal. En esos años del
protagonismo de Roberto Grosseteste en la
universidad de Oxford, empieza a labrarse el
prestigio de su facultad de teología, con una lí-
nea preferentemente exegética, hasta que, a
partir de la elevación del maestro a la sede
episcopal en 1235, se realiza el giro especula-
tivo de la teología oxoniense siguiendo el mo-
delo de París. Los dos últimos capítulos tienen
nuevamente un carácter contextual: la primera
escuela franciscana, surgida gracias a la ense-
ñanza de Grosseteste —siendo él mismo maes-
tro secular— en la escuela teológica que había
establecido la orden de los frailes menores en
Oxford (cap. VIII); y la influencia que tuvo la

introducción de las Sentenciaslombardianas
en el plan de estudios de la facultad de teolo-
gía, en contra de la opinión de Grosseteste que
prefería mantener la línea bíblica (cap. IX).

Esta monografía, escrita en un estilo claro
y condensado, refleja el desarrollo del pensa-
miento teológico en la universidad de Oxford,
señalando también las causas de sus rasgos ca-
racterísticos, el contexto histórico y el uso de
las fuentes filosóficas y teológicas. Con ello
proporciona una visión de conjunto, al tiempo
que da a conocer a uno de los pensadores más
originales y prestigiosos de la época.

El autor es profesor agregado de filosofía y
decano de la Facultad de Filosofía de la Univer-
sidad de Saint Patrick en Maynooth (Irlanda).
Esta monografía suya forma parte de la serie
«Eredità medievale» que se elabora para el «Ins-
titut pour l’histoire de la théologie médiévale»,
dirigida por Inos Biffi y Costante Marabelli.

E. Reinhardt

Alister E. McGRATH , Iustitia Dei. A History
of the Christian Doctrine of Justification,
Second Edition, Cambridge University Press,
Cambridge 1998, XIII+532 pp.

Este estudio histórico-teológico versa so-
bre un tema crucial no sólo en la época de la
Reforma y del Concilio tridentino, sino que
continúa atrayendo el interés de los teólogos,
demodo particular desde el Concilio Vaticano II.
A esto se añade la intensificación del estudio
sobre la justificación, en el marco del diálogo
ecuménico, cuyo primer resultado ha sido la
firma de la Declaración conjunta sobre la doc-
trina de la justificación, el 31 de octubre de 1999
en Augsburgo.

El autor de este libro, Alister E. McGrath,
es el director de Wycliffe Hall en Oxford y en-
seña teología en la universidad oxoniense. El
libro se publicó por vez primera en 1986, en
dos tomos. La presente edición segunda ha si-
do revisada y actualizada por el autor, teniendo
en cuenta también las investigaciones recientes
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